
Nada existe hasta que lo haces.



El futuro está por construir y son las 
nuevas generaciones las que deben 
hacerlo. Nuestra misión es situarnos 
en la vanguardia de la innovación 
educativa, ayudando a los estudiantes 
a desarrollar las habilidades, 
competencias y actitudes que necesitan 
para sentirse capaces de dar forma  
al futuro.

Shape the Future se ha creado con esta 
idea en mente, y se basa en el Cambridge 
Life Competencies Framework. El marco 
está estrechamente relacionado con 
las nuevas Competencias Clave de la 
LOMLOE:

C1
Competencia en
comunicación lingüística

C5
Competencia personal, 
social y de aprender a 
aprender

C8
Competencia en conciencia 
y expresión culturales

C7
Competencia  
emprendedora

C2
Competencia plurilingüe

C3
Competencia matemática 
y en ciencia y tecnología
(STEM)

C4
Competencia digital

C6
Competencia ciudadana
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Shape the future es un curso innovador que 
ofrece unas sólidas prácticas lingüísticas y de 
examen, pero que se centra al mismo tiempo en 
las competencias para la vida, en el desarrollo de 
creatividad y habilidades colaborativas y sociales, 
junto con las competencias lingüísticas y de estudio. 
¡Prepara a tus alumnos para dar forma a su futuro en 
la vida real!

Lección tras lección, se practica 
la lengua de manera consistente, 
prestando especial atención a la 
adquisición de vocabulario, pues el 
profesorado ha detectado que este 
aspecto es un punto flaco pero esencial 
para los estudiantes de bachillerato.

La superación de las pruebas 
de acceso a la universidad está 
garantizada con prácticas y 
estrategias de examen completas. 
Paralelamente, también se ayuda a 
preparar los exámenes de Cambridge, 
incluyendo páginas adicionales 
dedicadas a la comprensión auditiva y 
la expresión oral.

Los proyectos colaborativos y las lecciones 
sobre competencias para la vida se 
centran en cuestiones como gestionar 
los sentimientos, el pensamiento crítico 
y la resolución de problemas, en base al 
Cambridge Life Competencies Framework.

¿Cómo lo conseguimos?

Excelente desarrollo de vocabulario

Preparación del examen

Pensamiento crítico y competencias 
para la vida

¡Echa un
vistazo!



Presentación de 
las unidades

Cada unidad comienza con una página 
de presentación impactante y un vídeo 

documental que genera curiosidad e interés 
en el tema.

Los Learning Outcomes 
se presentan para que los 
estudiantes sean conscientes 
de lo que van a aprender y 
puedan ver el sentido que 
tienen los objetivos.

Presentación de las unidades
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Reading:  el motor del  
pensamiento

02

Reading: el motor del pensamiento

Los textos de lectura se han escogido cuidadosamente 
para sorprender, estimular, suscitar controversia, tratar 

temas del mundo real y lo más importante: provocar  
la reflexión.
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Shape the future

El pensamiento crítico es un 
elemento clave. Las tareas 
específicas animan a los 
estudiantes a pensar más allá de 
la mera presentación de lengua, 
lo cual también les brinda la 
oportunidad de debatir más en 
profundidad los temas.
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Reading: prácticas de examen, 
       lengua y cultura

Reading: prácticas de examen, lengua y cultura

Las actividades de lectura se basan en las tradicionales 
preguntas en las Pruebas de Acceso a la Universidad y 

desarrollan competencias de examen.

Phrasal Verbs 
Los phrasal verbs 

se presentan en 
contexto en el texto 

de lectura, y se 
practican con más 

actividades durante 
la primera lección 

de vocabulario. 

DigiQuest 
Los recuadros 

DigiQuest incluyen 
una pregunta 

relacionada con el 
tema de la unidad, 

para que los 
estudiantes busquen 

más información  
en internet.

03
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Culture Spot 
Estos recuadros 
presentan algún 
dato cultural 
interesante 
relacionado con un 
texto de lectura, 
comprensión 
auditiva o 
expresión oral.

Reading: prácticas de examen, 
       lengua y cultura
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Listening04

Listening

Critical Thinking
Al igual que con 

los textos de 
lectura, se anima 

a los estudiantes a 
pensar más allá de la 

mera presentación 
de lengua. Esto 

les brinda la 
oportunidad de 

debatir más a fondo 
el tema.

Real English
En el texto del 

listening se  
destacan las 
expresiones 

coloquiales y  
las frases hechas.

Shape the Future Página 10



05

En los vídeos de entrevistas 
aparecen estudiantes de 
lengua materna inglesa 
hablando sobre el tema. 
También se proponen 
actividades para sacar 
partido al vídeo.

Key language
Se destacan los elementos 

funcionales de la lengua 
que tendrán que usar los 

estudiantes

Speaking
La sección de Speaking presenta un enfoque paso a 

paso con un modelo escrito de la tarea, que también 
está grabado, y prácticas de lengua que conducen a la 

tarea final de expresión oral.
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Writing06

Writing

La lección de Writing ofrece un enfoque paso a 
paso que ayuda al estudiante, conduciéndolo a la 

tarea final. Los estudiantes leen un modelo, analizan 
la estructura del texto y la lengua empleada antes de 

completar su tarea.

  argumentos a favor y en 
contra

  redacción de textos formales 
e informales

 contar una historia
 descripción de un lugar
 blogs
 reseñas
 carta de presentación

Las tareas de Writing 
incluyen:
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Writing: ayuda extra07
Las páginas de referencias adicionales 

ofrecen más ayuda para redactar, reforzando 
aún más esta importante parte de la Prueba de 

Acceso a la Universidad.

Remember 
Estos recuadros 
contienen 
recordatorios a 
los estudiantes 
sobre las distintas 
etapas de la tarea 
de redactar y cómo 
estructurarla.

Key language
Este recuadro resume 

el lenguaje esencial 
necesario para cada 

tipo de tarea.
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08 Grammar
Los apartados de gramática desarrollan a través 

de un enfoque de descubrimiento guiado temas 
gramaticales que ya se han visto en los textos de 

reading y writing. Se proponen muchas prácticas de las 
construcciones en cuestión, junto con oportunidades de 

speaking.

Get it right!
Estos recuadros 

destacan los errores 
más comunes 

que cometen los 
hablantes de español, 

respaldados por 
nuestro exclusivo 

Cambridge Learner 
Corpus.
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Grammar Map
El nivel 2 ofrece un 
breve resumen de toda 
la gramática que se ha 
tratado en los dos niveles: 
¡una chuleta perfecta para 
repasar!

Al final del 
Student's 

Book se 
ofrece una 

sección 
detallada de 

Language 
Reference.
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Vocabulary09

Vocabulary

Hace tiempo que se identificó que la adquisición de 
vocabulario, siendo esencial en este nivel, suele ser 

un área problemática para los estudiantes. En cada 
unidad hay dos lecciones de vocabulario, la primera en 

relación con el tema y la segunda con aspectos léxicos 
más estructurales. Las lecciones incluyen trabajo en 

locuciones, sufijos, prefijos, etc.

Pronunciation
Las lecciones 

de vocabulario 
también 
tratan la 

pronunciación.

Trabajo adicional  
en phrasal verbs  

y false friends.
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10

Los recuadros 
destacados de 
estrategias de 
aprendizaje 
también 
ayudan.

Vocabulary extra
Para ofrecer más ayuda y prácticas para la 

adquisición de vocabulario, al final del libro se 
pueden encontrar materiales adicionales con una 

sección de Vocabulary Extra. Incluyen diversas 
técnicas para aprender vocabulario, como los mapas 

conceptuales.
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Life skills and projects

Life skills and projects

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 C

O
LA

B
O

R
A

TI
V

O

01

APRENDIZAJE COLABORATIVO
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Estas secciones tratan áreas de aprendizaje que van más 
allá de la lengua. Su objetivo es ayudar a los estudiantes a 

desarrollar competencias para la vida, que necesitarán para 
continuar sus estudios y en el lugar de trabajo.

Se centran en cuestiones como gestionar tus sentimientos, 
el pensamiento crítico y la resolución de problemas, en base al 

Cambridge Life Competencies Framework.

Life skills and projects
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Life skills and projects

02

Life skills and projects
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Las actividades de descubrimiento, en la 
sección de Life Skills, ofrecen a los estudiantes 

competencias y prácticas sobre el concepto 
necesarias para ampliar su investigación del tema 

en un proyecto colaborativo.

Proyecto

Se guía a los 
estudiantes 
paso a paso en 
la realización del 
proyecto para 
reducir el tiempo 
de preparación
en la clase y 
ofrecer un 
marco esencial 
para impulsar 
el aprendizaje 
colaborativo.

Life skills and projects
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Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje colaborativo

03
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Los materiales de referencia al final del manual 
incluyen guías para poner en práctica el aprendizaje 

colaborativo. También incluyen una sección de 
consejos y expresiones útiles para fomentar la 

comunicación en la clase evitando el uso 
de la lengua materna.
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Además del aprendizaje del idioma, Shape 
the Future ayuda a los estudiantes a 
desarrollar competencias para la vida. 

Shape the Future trata las competencias 
en base al Cambridge Life Competencies 
Framework.

Un marco que define claramente las que 
se encuentran en el nuevo currículo de la 
LOMLOE.

Cada unidad se basa en un elemento 
del Cambridge Life Competencies 
Framework, para garantizar que se cubre 
todo un abanico de competencias.

Cambridge Life Competencies 
Framework
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Participar en 
actividades

Crear nuevo 
contenido, a partir de 
ideas propias o de 
otros recursos

Utilizar los nuevos 
contenidos creados 
para solucionar 
problemas y tomar 
decisiones

C7 Competencia 
emprendedora

Pensamiento creativo

Comprender y 
analizar los vínculos 
entre las ideas

Analizar ideas, 
argumentos y 
opciones

Sintetizar ideas e 
información

C7 Competencia 
emprendedora

Pensamiento crítico

Habilidades prácticas 
para participar en el 
aprendizaje

Tomar el control del 
propio aprendizaje

Reflexionar sobre el 
propio aprendizaje 
y evaluar los éxitos 
obtenidos

C5 Competencia 
personal, social y de 
aprender a aprender

Aprendiendo a aprender

Utilizar un lenguaje/
registro apropiado 
para el contexto

Ser capaz 
de gestionar 
conversaciones

Participar con la 
confianza y claridad 
apropiada

C1 Competencia 
en comunicación 
lingüística

Comunicación

Asumir la 
responsabilidad de 
las contribuciones 
realizadas en una 
tarea en grupo

Escuchar con respeto 
y responder de forma 
constructiva a las 
contribuciones de los 
demás

Gestionar el reparto 
de tareas en un 
proyecto

Trabajar para 
encontrar soluciones 
relacionadas con una 
tarea

C5 Competencia 
personal, social y de 
aprender a aprender

C6 Competencia 
ciudadana

C7 Competencia 
emprendedora

Colaboración

Comprender las 
responsabilidades 
personales que se 
tienen como parte 
de un grupo y como 
parte de la sociedad, 
incluido el concepto de 
ciudadanía

Asumir roles activos 
incluido el liderazgo

Ser capaz de 
comprender y 
describir la cultura 
propia y la de los 
demás

Comprender y debatir 
sobre temas globales 
como el medio 
ambiente, la política, 
la economía o la 
sociedad

C5 Competencia 
personal, social y de 
aprender a aprender

C6 Competencia 
ciudadana

C7 Competencia 
emprendedora

Responsabilidad social

 
 

 
 

 
 

CAPAS BÁSICAS

Desarrollo emocional C5 Competencia personal, social y de aprender a aprender

C4 Competencia digitalAlfabetización digital

Conocimiento curricular

http://cambridge.org/clcf

Cambridge Life Competencies y LOMLOE

C3 Competencia matemática y en ciencia y tecnología (STEM)
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Prácticas de examen: Reading

E
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El nivel 2 incluye 
un apartado que 
destaca los tipos 

de preguntas 
de examen, con 

actividades para 
comprenderlas 

mejor y consejos 
de aprendizaje.

01

Prácticas de examen
Las lecciones de lectura incluyen una página de 

ejercicios siguiendo el formato de las Pruebas 
de Acceso a la Universidad. Se incluyen tipos de 

preguntas de examen de todas las Comunidades 
Autónomas.

Reading
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En la sección 
de referencias 
también se 
incluyen prácticas 
adicionales 
de examen 
de listening y 
speaking.

Listening and Speaking

En la sección de referencias del 
nivel 2 se incluyen prácticas 
adicionales de examen en el 
formato de las Pruebas de 
Acceso a la Universidad.

Listening and Speaking
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Consejos para el examen

La sección de referencias incluye 100 consejos para  
el examen. Se trata de consejos prácticos para todas las áreas 

del examen final, empezando por tareas para que los estudiantes 
identifiquen sus puntos flacos y pasando después a consejos 

más específicos para cada parte del examen, con ejercicios para 
mejorar los resultados.

Referencias adicionales
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Consejos para el examen
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El Test Generator, 
común para los 
niveles 1 y 2, también 
incluye Pruebas 
de Acceso a la 
Universidad.
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Vídeos

Cada unidad contiene dos vídeos: un 
documental y un vídeo de entrevistas con 

adolescentes de lengua materna inglesa en 
la lección de Speaking.

Vídeos
V

ÍD
E

O
S 

Los documentales 
son una forma 
dinámica de 
presentar el tema 
de la unidad.

Las fichas sobre los vídeos
están disponibles en el 
Teacher's Resource Bank.

Nivel 1 
Unidad 3: 

Familias del s. XXI 

En los vídeos de 
entrevistas aparecen 
estudiantes hablando 
sobre el tema de la 
lección de Speaking. 
Las actividades de 
clase para sacar 
partido a los vídeos 
están incluidas en el 
Student's Book, y hay 
fichas adicionales en 
el Teacher's Resource 
Bank.
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Digital

Digital

Para profesores

Para  
estudiantes

Digital Future 
Un paquete digital presenta 
el Student's Book y el 
Workbook para trabajar 
en clase, con materiales 
integrados en audio y vídeo, 
actividades interactivas, 
respuestas y el Teacher's 
Book.

Teacher’s Resource Bank
Fichas con recursos 
adicionales y prácticas de 
examen que necesita el 
profesorado, así como guías 
de respuesta y audios.

Test Generator
El Test Generator, común  
para los niveles 1 y 2, permite 
al profesorado generar tests 
personalizados, y también 
incluye Pruebas de acceso a 
la Universidad.

Student's Books y Workbooks 
completamente interactivos 
están disponibles tanto con 

conexión como sin conexión. 
Son multiplataforma y 

funcionan en cualquier 
dispositivo, permitiendo 

trabajar desde ordenadores, 
tablets y pizarras interactivas.

Todos los componentes digitales para  
el profesorado están disponibles en: 
www.thecambridgeteacher.es
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Los materiales de 
referencia incluyen
prácticas de Pruebas 
de acceso a la 
Universidad. También 
se ofrecen prácticas 
para exámenes de 
listening y speaking.

Los ejercicios 
de ampliación 
de vocabulario 
ayudan a retener 
el vocabulario de la 
unidad y ofrecen 
la oportunidad de 
ampliarlo.
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El Workbook sigue la misma 
estructura de unidades que el 
Student's Book, para facilitar el 
acceso a los contenidos.

En las secciones adicionales se 
ofrecen prácticas para todos 
los elementos de lengua y 
competencias de la unidad:

 Prácticas de examen
  Prácticas de listening y 

speaking
  Ejercicios de ampliación de 

vocabulario
 Phrasal Verbs
 Lista de vocabulario
 Transcripciones de los audios

En el nivel 2, la sección Beyond 
the Classroom ofrece a los 
estudiantes prácticas en 
competencias laborales que 
necesitarán en el futuro.

Workbook
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Student's Book

El Student's Book contiene nueve unidades en el 
nivel 1 y seis en el nivel 2, con amplias secciones de 
referencias que incluyen:

  Referencias lingüísticas y esquemas 
gramaticales 

 Vocabulario adicional
 Guía de writing
 Trabajo entre compañeros (speaking)
 Orientaciones de aprendizaje colaborativo
 Consejos para el examen (nivel 2)
  Prácticas de examen: reading (nivel 2)
  Prácticas de examen: listening y speaking 

(nivel 2)

Workbook

El Workbook sigue la misma estructura de 
unidades que el Student's Book, para facilitar 
el acceso a los contenidos. En las secciones 
adicionales se ofrecen prácticas para todos los 
elementos de lengua y competencias de la unidad:

 Prácticas de examen
  Prácticas de listening y speaking 
 Orientaciones sobre competencias laborales 
 Beyond the Classroom
 Ejercicios de ampliación del vocabulario
 Phrasal Verbs
 Lista de vocabulario
 Transcripciones de los audios
  Los archivos de audio del Workbook se pueden 

descargar en:

Componentes digitales

Student's Books y Workbooks 
completamente interactivos están 
disponibles tanto con conexión como 
sin conexión.
Son multiplataforma y funcionan en 
cualquier dispositivo, permitiendo 
trabajar desde ordenadores, tablets y 
pizarras interactivas.

01

02

03

 www.cambridge.es/shapethefuture

Componentes
Para Estudiantes
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Teacher’s Book 

El Teacher's Book ofrece todas las 
orientaciones de enseñanza para cada unidad, 
intercalándolas con las páginas del Student's 
Book. También incluye:

 Objetivos de la unidad y la lección
  Actividades opcionales para atender a la 

diversidad de capacidades 
  Información contextual sobre las lecturas y 

los audios
   Presentación del curso y sus características 

principales
  Esquema actualizado de las competencias 

clave de la LOMLOE
 Descripción de los componentes
  Guía detallada para las páginas de 

Competencias para la vida y Proyectos
 Transcripciones de los audios
 Respuestas de los ejercicios del Workbook

Digital Future 

Esta herramienta de presentación en clase 
incluye: 

  Student's Book y Workbook digitales con 
actividades interactivas

  Audios y vídeos integrados, incluyendo su 
transcripción

 Teacher's Book en PDF

Teacher’s Resource Bank

El Teacher's Resource Bank ofrece todas las 
fichas con recursos adicionales y prácticas de 
examen que necesita el profesorado, así como 
respuestas y audios.

  Fichas de prácticas gramaticales (dos niveles 
de dificultad)

  Fichas de prácticas de vocabulario (dos 
niveles de dificultad)

 Fichas de lecturas literarias 
 Fichas de prácticas de listening 
  Fichas de prácticas de speaking
  Fichas de prácticas de writing 
  Fichas de los vídeos
 Fichas de traducción
 Audios para clase

Test Generator

El Test Generator, común para ambos 
niveles, permite al profesorado elaborar tests 
personalizados e incluye:

 Test de evaluación de nivel
  Tests para cada unidad (dos niveles de 

dificultad)
  Examen fin de evaluación y fin de curso (dos 

niveles de dificultad)
 Pruebas de Acceso a la Universidad 
  Tests de comprensión auditiva y expresión oral 
 Audios
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Componentes digitales
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Todos los componentes digitales 
están disponibles en:
www.thecambridgeteacher.es 

Para Profesores
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Nada existe hasta que lo haces.

www.cambridge.es/shapethefuture


